
“120 Años en 120 Palabras” 
 

IV Versión especial Aniversario “Cañas en 100 palabras” 
 

Bases: 
I. Los participantes  
 
Podrá participar toda la comunidad educativa: 

 
A- Categoría Infantil: Estudiantes de 2° a 6° básico  
B- Categoría juvenil : Estudiantes de 7° a 4° medio  
C- Categoría Adulto: trabajadores, apoderados y ex alumnos  

 
2. La temática del micro cuentos debe estar relacionada con  los 120 años de historia de nuestro 
Liceo. 
 
3. El  micro cuento debe ser estrictamente inédito y no superar las 120 palabras (sin contar el 
título). 
 
4. Cada participante puede presentar un  micro cuento, los cuales puede enviar ingresando al 
siguiente mail  canas100palabras@gmail.com 
 
II Estructura:  
 
1. Soporte digital, tipo de letra arial 12,  junto con  el nombre  
Completo, seudónimo, curso, e-mail y el teléfono del  Autor. 
 
2- La categoría A ( 2° a 6° básico ) también podrá enviar  los micro cuentos  en formato papel, 
para lo cual deben ser presentados en un sobre cerrado que indique únicamente el seudónimo del 
autor. Dentro de este sobre, deberá incluirse una copia del cuento que contenga los siguientes 
datos: seudónimo, título(s) del cuento nombre completo, curso, correo electrónico y 
teléfono/celular del autor. Los sobres deberán presentarse las bibliotecas de nuestro liceo  
 
III Etapas del proceso de selección  
  
1. El plazo de recepción se abrirá  martes 14 de marzo  y se cerrará impostergablemente el lunes  
17 de abril, la votación del público se considerara en todo el periodo de este concurso. 
 
2. El jurado estará integrado por Sra. Sandra Urrutia Bravo Gerente Ejecutiva Fundación SECST, 
Don Claudio Palma Galleguillos Rector Del Liceo José Domingo Cañas, Sra. Lilian Becerra Rojas, 
Asesora Pedagógica PROMOEDUC y Sra. Claudia Acevedo Soto, Directora  académica SECST. 
 
Quienes contarán con la Colaboración de un jurado que  preseleccionara quince Micro cuentos. 
Este proceso es  coordinado por  el Jefe de departamento de lenguaje y comunicación. 

   

 
 
 

 

 



3. El jurado seleccionara tres Micro cuentos finalistas, entre los cuales dirimirá un primer lugar, un 
segundo lugar, un tercer lugar. 
 
  
4. Los quince  cuentos finalistas de cada categoría  se publicarán en facebook  “cañas cien 
palabras” para que, en una votación abierta a través de esta  página, se elija el Premio del público.  
 
 
5. Los quince cuentos finalistas de cada categoría serán exhibidos en las bibliotecas de nuestro 
colegio y serán difundidos a través de diversos medios. Tales como www.secst.cl y 
www.josedomingocanas.cl  
 
IV Premios para cada categoría  
 
El 1º cuento ganador recibirá  Notebook y Galvano  
 
El 2º cuento ganador recibirá “KINDLE”  y Diploma  
 
El 3º cuento ganador recibirá “GIF CARD DE $20000 EN LIBRERÍA ANTARTICA” y DIPLOMA 
 
El premio  especial del público “GIF CARD DE $20000 EN LIBRERÍA ANTARTICA” y 
DIPLOMA 
 
 
Todos los estudiantes  tendrán derecho a visitar la “Feria Internacional del Libro de 
Santiago (FILSA 2017) en el Centro Cultural Estación Mapocho” 
 
Nota: 
 
En caso de que el cuento que haya obtenido la mayor votación del público coincida con el cuento 
ganador del Primer lugar elegido por el jurado, éste obtendrá únicamente el premio 
correspondiente al primer lugar del concurso. En tal caso, el premio del público corresponderá y 
será otorgado al cuento que haya obtenido la segunda votación más alta por parte del público. 
 
 
No se devolverán los cuentos recibidos. 
 
 
Los trabajos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos (no haber sido 
publicados antes en cualquier formato).  
 
 
La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y otorga el derecho a 
los organizadores a editar, publicar, distribuir y reproducir en cualquier medio, sin fines de lucro, 
las obras participantes 

 


